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Nueva Asociación: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                               Asociación española para la protección de  
                                las mariposas y su medio (ZERYNTHIA)  

 
 
La Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su 
Medio (ZERYNTHIA) nace con la intención de cubrir el vacío de 
conservación de insectos que existe actualmente en España. Hoy en 
día, la fauna entomológica se ve sometida a diversas presiones, bási-
camente alteración o destrucción sistemática del hábitat, que hacen 
peligrar la existencia de taxones muy relevantes por su belleza, distri-
bución, singularidad genética… y nuestra intervención se ha hecho 
necesaria y urgente. 

En otros países ya hace muchos años que existen asociaciones 
de nuestras mismas características (Butterfly Conservation en Reino 
Unido, Dutch Butterfly Conservation en Holanda, Butterfly Conser-
vation Initiative y Xerces Society for Invertebrate Conservation en 
USA y Tagis, Centro de Conservação das Borboletas de Portugal). 

Recientemente se ha constituido una Federación a nivel euro-
peo llamada Butterfly Conservation Europe, a la cual pertenecemos y 
con la cual colaboraremos en todos sus proyectos.  

España es el país europeo con mayor diversidad, y las maripo-
sas son uno de los primeros organismos en perecer ante las agresio-
nes al medio. Por ello creemos estar en la obligación de divulgar su 
importancia y crear una conciencia social de protección de estos 
insectos y de su medio. 

Las bases para la constitución de nuestra Asociación se forma-
ron durante la I Concentración Lepidopterológica 2006 en Rubiales 
(Teruel). En ésta se establecieron los vínculos personales necesarios 
para embarcarnos en un proyecto de estas características. A través de 
un dossier, se propuso a todos los asistentes meditar sobre la posible 
creación de una asociación para la protección en España de las mari-
posas; y tan sólo cuatro meses después, hemos dado forma a la idea. 

La reunión constitutiva tuvo lugar el 25 de noviembre de 2006 
en un entorno singular y que nos llena de orgullo: el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales en Madrid. Tenemos que agradecer a Josefina 
Cabarga, de la Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, y a Rogelio Sánchez Verdasco, Coordinador Técnico del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, que nos permitieran utilizar 
para tal fin la Mediateca del CSIC. 

En dicha Asamblea Constitutiva, que contó con la presencia 
de nueve asistentes de diferentes provincias españolas (León, Valen-
cia, Madrid, Jaén, Zaragoza, Lanzarote y Logroño), se aprobaron los 
Estatutos que regirán la Asociación. También se eligió a su Junta 
Directiva, siendo, en esta primera legislatura, representada por las 
siguientes personas: 

Presidente: Pablo C. Rodríguez Saldaña (Logroño) 
Vicepresidente: Yeray Monasterio León (Logroño/Jaén) 
Secretario: Antonio Correas Marín (Zaragoza) 
Tesorero: Antonio Ordóñez Valverde (Madrid) 
Vocales: Ruth Escobés Jiménez (Logroño/Jaén); José Antonio 

García Alamá (Madrid), Francisco Javier García Lázaro (Lanzarote), 
Félix J. González Estébanez (León), Miguel López Munguira (Ma-
drid)   

Desde la Asociación española para la protección de las mari-
posas y su medio (ZERYNTHIA) nos hemos propuesto llevar a 
cabo multitud de actividades encaminadas a los fines que motivan 
nuestra aparición. Entre las que consideramos más importantes, se 
cuentan: 
●  Crear una conciencia social de la importancia de la conservación 

de la naturaleza y más específicamente de las mariposas y sus 
hábitats. 

●  Intentar reparar y/o mitigar las repercusiones de las actividades 
humanas sobre las poblaciones de lepidópteros en el territorio 
español. 

●  Informar a la autoridad competente de agresiones al medio de 
especies de mariposas que necesitan protección. 

● Fomento de la protección de los enclaves de especial riqueza 
entomológica de nuestro país, detectándolos, dándolos a conocer y 
utilizando nuestros recursos para coordinar acciones de interven-
ción en colaboración con las Autoridades Medioambientales. 

●  Apoyar cualquier tipo de iniciativa relacionada con la divulgación 
del conocimiento de las mariposas y su protección. 

●  Divulgación de la necesidad de conservar nuestras mariposas y 
los lugares donde habitan mediante charlas, conferencias, con-
gresos, reuniones, excursiones guiadas, exposiciones y similares. 

●  Elaboración de estudios, en terrenos susceptibles de ser utiliza-
dos como zonas urbanizables, campos de golf y similares, en lo 
que se refiere a entomofauna, buscando la colaboración con las 
autoridades y con los especialistas de los diferentes grupos taxo-
nómicos para la determinación de las especies encontradas hasta 
rango de especie. 

●  Creación de una red de monitoreo de mariposas que sirva para 
observar la evolución de sus poblaciones con el paso del tiempo, 
así como la colaboración con redes de monitoreo ya existentes. 

●  Solicitud, apoyo y consejo para la protección de los enclaves de 
especial riqueza entomológica de España, detectándolos, dándo-
los a conocer y utilizando nuestros recursos para coordinar ac-
ciones de intervención.  

●  Promoción y colaboración de investigaciones científicas y/o 
divulgativas relacionadas con la conservación de los lepidópteros 
y que aporten un mayor conocimiento de los mismos.  

●  Colaboración en proyectos de educación medioambiental, 
haciendo hincapié en relación con las mariposas; también el de-
sarrollo y organización, cuando proceda, de dichas actividades 
por cuenta propia. 
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De izquierda a derecha Pablo C. Rodriguez, Yeray Monasterio, Ruth Escobés, 
Félix J. González, José A. García, Antonio Ordoñez, Antonio Correas, 
Miguel L. Munguira y Francisco J. García. 
 
●  Creación y mantenimiento de una publicación periódica digital 

y/o en papel propia. 
●  Preservación y/o habilitación y mantenimiento de terrenos con 

el fin de posibilitar la existencia de espacios idóneos para el desa-
rrollo de las diferentes especies de mariposas, adecuándolos a las 
necesidades de éstas. 

●  Estas actividades estarán previamente consensuadas con las 
autoridades competentes en cada caso. Del mismo modo, la aso-
ciación colaborará con asociaciones tanto dentro como fuera del 
territorio nacional que desarrollen campañas relacionadas con la 
conservación de la naturaleza. 

●  Creación de una red a nivel de toda España que, a través de 
delegados regionales, trate de mejorar en la medida de lo posible 
la situación actual de conservación de los lepidópteros. 

  A corto plazo nos hemos puesto manos a la obra con varios 
proyectos: 
●  Elaboración de un censo de la fauna invertebrada de la zona de 

“El Campillo”, en el Monte El Corvo de Logroño. Dicha zona 
aloja la única colonia de Zerynthia rumina (Lepidoptera, Papilioni-
dae) de todo el término municipal de Logroño. Nos disponemos 
a justificar su valor como biotopo típicamente logroñés en vistas 
a proponer su vallado y habilitación para actividades de educa-
ción medioambiental. Dicho terreno está actualmente amenaza-
do por la construcción de una (una más) nueva zona residencial. 

●  Elaboración de un censo de la Entomofauna en el Puerto de San 
Glorio (Cantabria, Asturias y León). Este proyecto se está pla-
neando en colaboración con la Plataforma de Defensa de San 
Glorio, Asociación Picos de Europa y Asociación ABE Lucanus 
de Ávila. Se pretende obtener toda la información posible de las 
especies que habitan este envidiable emplazamiento de alta mon-
taña para presentarlo como alegato en contra de la construcción 
de una pista recreativa de esquí en dicho lugar. 

●  II Jornadas Nacionales de Lepidopterología 2007 en el Parque 
Natural de Sierra de Cebollera en La Rioja, concretamente en la 
localidad riojana de Villoslada de Cameros. 

Continuando con la primera experiencia de 2006 en la Sierra 
de Albarracín, tendrán lugar del 23 al 29 de julio. En esta segunda 
edición se ampliará a una semana completa:  de lunes a miércoles se 
realizarán Jornadas de Puertas Abiertas orientadas a la divulgación y 
sensibilización hacia el mundo de las mariposas y la importancia de 
su existencia y conservación a todos los visitantes del Parque: se 
mostrarán multitud de ejemplares vivos procedentes de la cría en 
cautividad, se harán excursiones guiadas con explicaciones de las 
mariposas presentes en el Parque, se expondrá la colección de Tomás 
Latasa y Andrés Garzón (ambos socios de ZERYNTHIA) para la 
elaboración del “Trabajo de Campo de Lepidópteros y Coleópteros 
del Parque Natural de Sierra de Cebollera (La Rioja)” y simultánea-
mente la colección científica del Monte El Corvo de Logroño fruto 
de los estudios de nuestro Presidente Pablo C. Rodríguez; habrá 
talleres dirigidos al público infantil en los cuales, a través de manuali-
dades didácticas y sencillas explicaciones, intentaremos acercarles al 
mundo de las mariposas. 

De jueves a domingo, tendrán lugar las Jornadas Científicas de 
Lepidopterología, en las cuales tendrán lugar diferentes ponencias 
relacionadas con el conocimiento de las mariposas y su conservación; 
se realizarán muestreos diurnos y nocturnos con los asistentes en 
vistas a ampliar el conocimiento y el Catálogo de los lepidópteros 
presentes en el Parque (especialmente Microlepidópteros). Asimis-
mo, se celebrará la Asamblea General Ordinaria anual de nuestra 
Asociación. 

Y, por supuesto, igual que en la anterior edición, un aliciente 
importantísimo es el contacto entre los asistentes, el estrechamiento 
de las relaciones interpersonales y el compartir ideas y experiencias 
sobre el terreno, que siempre es algo muy ameno y enriquecedor. 

Para todo ello contamos con la ayuda y colaboración del Go-
bierno de La Rioja y de los responsables del Parque Natural de Sierra 
de Cebollera, los cuales están mostrando todo su apoyo e ilusión con 
nuestro proyecto. 

En el futuro esperamos llevar a cabo muchas más actividades 
encaminadas siempre a la protección y defensa de las mariposas de 
nuestro país. 

Por medio de nuestra página Web www.asociacion-
zerynthia.org ofrecemos una serie de contenidos de divulgación del 
conocimiento de las mariposas y la Entomología a través de publica-
ciones especializadas descargables de forma gratuita, denuncias de 
agresiones al Medio Ambiente, la posibilidad de visualizar documen-
tales de prestigio on-line, sencillas manualidades didácticas para 
niños, medidas para proteger las mariposas desde las capacidades de 
cada persona particular, amplia bibliografía on-line, etc. 

También se ofrece la posibilidad de pertenecer a la Asociación 
y de unirse de forma gratuita a nuestra lista de correo en la que inter-
cambiamos posturas y opiniones respecto al funcionamiento de la 
Asociación, problemas de las mariposas, nuevas ideas de proyectos, 
etc. 
 

Esperamos contar con el apoyo y la ilusión de todos voso-
tros. 
 

Asociación española para la protección de 
las mariposas y su medio (ZERYNTHIA) 

Calle Manzanera, 13 Bajo, 26004, Logroño (La Rioja) 
www.asociacion-zerynthia.org 

zerynthia@asociacion-zerynthia.org 
 
 
 

 
 
Nota: 
Desde La Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), aplaudimos la iniciativa y animamos a la Junta Directiva por el ambi-
cioso programa que se han fijado. Es mejor perder grandes batallas que ganar pequeñas escaramuzas. Pero es todavía 
mejor ganar grandes batallas. En la medida de nuestras posibilidades apoyaremos las iniciativas de ZERYNTHIA y manten-
dremos informados a nuestros socios sobre las mismas. Igualmente os animamos a participar en este nuevo proyecto ento-
mológico. 
 
S.E.A. 


